
ABERDARE COLLEGE KINDERGARTEN
Gentle in manner, resolute in deed

Lista de materiales k2 2022

● Mochila: mediana,  SIN rueditas. Preferentemente que sean armadas y duritas para una mejor
autonomía de los chicos.

● Taza de plástico resistente para el desayuno/merienda, con nombre en tinta indeleble (sin pico, ni sorbete
y sin doble manija)

● Una foto familiar 10x15: puede ser fotocopia a color (en un sobre con nombre y apellido) y 4 fotos
individuales  4x4 cm. (puede ser recortada)

● Un cuaderno para comunicados de 48 hojas rayadas, tapa dura forrado en color naranja a lunares.
Colocar 1 foto individual (13x15 cm aprox.) en el frente del cuaderno, forrado con nylon. En la
contratapa posterior del mismo pegar un sobre tipo comercial para envíos especiales.

● Muda de ropa: la muda de ropa se presentará en un tupper o caja tipo de botas o zapatos forrada de
naranja (tamaño 20x30x15 de alto. Por favor, poner una etiqueta con nombre y apellido al frente. ES
MUY IMPORTANTE QUE ÉSTAS PRENDAS TENGAN NOMBRE Y APELLIDO (2 bombachas o 2
calzoncillos, un par de medias, short, remera, buzo y pantalón jogging, 6 bolsas de nylon o de
supermercado y un paquete de toallitas húmedas). Si su hijo utiliza pañales, enviar un paquete de 10 o
12 unidades y 2 paquetes de toallitas húmedas. Serán comunicados a través del cuaderno, cuando sea
necesario reponerlas.

● 2 hojas de papel de lija grande. Una al agua y la otra gruesa (las más grandes y en lo posible, color
negra).

● 2 Pinceletas N°4 chata, ancha y mango largo (no pincel). Se compra en pinturería o ferretería (no chinas
ya que se le salen los pelos y es peligroso para los chicos)

● 2 botellas de plástico duro (Gatorade, Cepita) de 500 ml, vacías y limpias.
● 1 espuma de afeitar grande (sin gel)
● Un par de argollas grandes (para la carpeta de arte)
● 2 autitos chiquitos de metal.
● 1 linterna chica (que ellos puedan manejar) con pilas nuevas. CON NOMBRE
● 1 esponja de cocina tipo mortimer.
● 2 o 3 llaves viejas.
● 2 paquetes de polenta.
● 2 bandejas de telgopor
● 1 mamadera tipo Duravit
● 1 rodillo
● 1 burbujero
● 1 metro de cinta falletina FINA de cualquier color.
● 3 metros de cinta falletina GRUESA de cualquier color.
● 3 broches de colgar la ropa.
● 5 corchos
● 1 pedazo de tul de cualquier color, en lo posible fluo (50 x 50 aprox)
● 3 cucharas, 3 cuchillos y 3 tenedores descartables.
● 1 diario

IMPORTANTE: Todos estos elementos deberán ser presentados una vez reunidos en su totalidad, en una bolsa
con etiqueta en su frente con NOMBRE, APELLIDO Y SALA. En lo posible deben entregarse en el colegio,
durante la semana del 14 al 18 de febrero. Por favor traer el cuaderno de comunicados ya forrado.

Reunión informativa para padres de K2: lunes 14 de febrero 9hs por zoom.
Inicio de clases: lunes 21 de febrero

Muchas gracias


